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4 DE ABRIL DE 2018 

Las Escuelas de  
2ª oportunidad se 
reúnen en Bilbao 
 
El encuentro tendrá lugar en la Universidad de Deusto los 
próximos días 17 y 18 de abril con el lema #HaciaMiFuturo. 
Los jóvenes serán los protagonistas principales y a las 
escuelas se sumarán administraciones públicas, entidades 
sociales y educativas, universidades y empresas. 

 
El evento contará con la presencia del Lehendakari D. Iñigo Urkullu, el 
Alcalde de Bilbao D. Juan Mari Aburto y diversas personalidades 
nacionales y europeas y abordará la problemática del abandono escolar 
temprano y el desempleo juvenil. 

Tendrán lugar, paralelamente,  el encuentro nacional y el europeo 
donde se generarán sinergias entre centros de toda España y con los 
representantes de Francia y Portugal. 

El programa del día 17 está reservado para las actividades del 
alumnado, equipos pedagógicos y representantes de la Asociación 
Española de Escuelas de Segunda Oportunidad. El 18 se centrará en el 
evento oficial con las autoridades y diferentes entidades presentes 
para compartir, debatir y actuar. 

E2O España reúne a las entidades de referencia y los actores relevantes,
que  aportan soluciones concretas y eficaces a los jóvenes sin empleo 
ni titulación en España,  a través del desarrollo de un modelo nacional 
de Escuelas de Segunda Oportunidad, innovador, reconocido y apoyado 
por las instituciones públicas. 
 
El encuentro está organizado por Asociación Española de Escuelas de 
Segunda Oportunidad, Peñascal Kooperatiba, Fundación Adsis y 
Ortzadar Ikastetxea, con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, la 
Universidad de Deusto y la Unión por el Mediterráneo. El evento 
cuenta con el respaldado de la Fundación Orange, La Obra Social “La 
Caixa”, Euskaltel, Eduqatia, El Consorcio para la Educación 
Compensatoria de Bizkaia, Dobleerre y Lankidego. 
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